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Hitos 1er semestre 2015 

 Incremento en intereses: Los intereses de cartera 

del 1er semestre crecieron 35% vs el mismo periodo 

de 2014.  El mayor volumen de cartera junto con el 

incremento en la tasa de desembolso en pesos son 

los principales determinantes de este 

comportamiento. 

 

 Crecimiento de cartera: En los últimos 12 meses la 

cartera en libros creció un 25%. En el mismo periodo 

se realizaron movilizaciones de cartera por COP 35 

mil millones, COP 19,8 mil millones en el primer 

semestre de 2015. 

 
 Eficiencia y escalamiento: Durante el primer 

semestre de 2015 los gastos representaron el 2,7% 

de la cartera administrada (en libros + movilizada, 

0,3% menos que al cierre del mismo periodo de 

2014.  

 Indicadores de desempeño: El ROA anualizado del 

primer semestre de 2015 fue de 2.7%, 2.1% superior 

 

*Estados financieros detallados disponibles en www.superfinanciera.gov.co 

 

al observado en 2014.  El ROE anualizado estuvo 

cercano al 10%. El indicador de solvencia finalizó el 

semestre en el 58%.  

 

 Utilidad neta: A cierre del primer semestre de 2015 

la utilidad presupuestada alcanzó COP 1.524 

millones, 40 veces lo realizado en el mismo periodo 

de 2014 y 2,5 veces lo alcanzado en todo el 2014. 

 

 Endeudamiento: A cierre del primer semestre la 

compañía cuenta con líneas de crédito por COP 

59.300 millones, de los cuales COP 35.000 millones 

se encuentran disponibles. 

Lo que viene …… 

 Nueva emisión: Ya se encuentra en revisión por 

parte de la Superintendencia Financiera de Colombia 

el prospecto para la segunda emisión de bonos 

hipotecarios Credifamilia. Se aspira colocar una serie 

en UVR por COP 90 mil millones y otra en pesos por 

COP 60 mil millones. 

 

 Crecimiento Comercial: Gracias una nueva 

estrategia de tasas de desembolso para la línea 

hipotecaria No VIS, se espera lograr aprobaciones de 

crédito por COP 110 mil millones, las cuales serán los 

desembolsos de la compañía en 2016 y 2017. 
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